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PROLOGO.

impropiedad con que se pronuncian algunas le»

tras de nuestro abecedario español f nacida no tanto

de la ignorancia que se padece acerca de sus ver-

daderos sonidos, corno del reprensible descuido que

esperimentamos en este punto, y la falta de una aten-

ta lectura en libros correctos, son el oríjen de que

se confundan tan indistinta y arbitrariamente en su uso.

Viendo con sentimiento esta viciosa costumbre,

y deseando correjirla, principalmente con respecto á

la escritura , sin que para ello se siga como norma

la recta pronunciación de dichas letras, por ser esta

desconocida de inuclios y poco seguida aun de los

mismos que llegan á co:iocerla, como se observa de

un modo notai>!e en Andalucía
, be formado la pre-

sente obrita
, titulada Lecciones de Orlografia Caste-

llana^ cuya primera parte contiene una colección de

reglas
,
que sin ecsijir

, como todas las que se dao



«. I.» Ortogr,n« publicaJ,s 1.a,ta boy. el conoci-
•u«olo del mecanismo 6 ,K^-ulia, so,.i,lo de las lelras,

de su orijeu, ni de un uso constante, cnseilai. á em-
plearlas acertadamente y cou propiedad

; y la segun-

da lo mas notable sobre la puntuación, con una lis-

ta de las abreviaturas mas usuales.

No dejan* nunca de acojer con gusto y agrade-

cer tenias las olíservaciones que se rae hagan sobré

las otuisioues é im perfecciones de esta Ortografía, pa- ^

ra irlas corrijiendo sucesivamente
;
pero tampoco da-

ré oidos á las críticas de los presuntos sabios que se

ocupan en la detracción, tan luego como se da 4

iui cualquiera libro.
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LECCION PRIMERA.

De la Ortografía en jeneraL

P. íiué es Ortografía?

R. Aquella parte de la Gramática, que
enseña el modo de escribir correctamente y
con propiedad las palabras.

P. Cuántas partes contiene?

R. Dos: la una que trata del número, usa

y sonido de las letras; y la otra de la pun-
tuación ó signos que debe tener el escrito.

P. Qué es letra?

R. La (¡gura que represen 5 un sonido cla-

ro de la voz, ó una parte de la articulación de
las sílabas.
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Del número de las letras,

P. Cuántas son Jas letras castellanas?

^

R. Veinte y siete
, representadas con carac-

teres mayúsculos y minúsculos.
P. En qué se dividen principalmente las

letras ?

R. En vocales y consonantes,
P. Guales son las vocales.^

R. Las cjue espresan los sonidos simples de
la lengua española.

P. Cuántas vocales hay en castellano?
Cinco, á saber: e, /, o, u.

Cuáles son las consonantes?
Las que necesitan de una vocal para

tener sonido.

P. Cuántas consonantes hay en castellano?
Las veinte y dos siguientes: Bb, Ce, Ch

ch, Dd, FJ\ Ilh, Jj, Lí, LUI, Mm, Nn,
JSñ, Pp, Qq, Br, Te Fv, Xx, Jy, Zz.

R.

P.

R.

R.

Del uso dé las letras inequívocas en la

pronunciación j esci'ítura.

P. Cómo se usan las letras?

R. Poniendo cada una en el lugar que le

coriesponde, según el sonido de Jas palabras.-
P*

I
En que casos puede confundirse el uso

de las letras con respecto á Jos sonidos que
representan ?
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R. En tres : 4 . , cuando un mismo sonido se

puede espresar con dos letras diferentes;

cuando un sonido es aspirado, ó debe escri-

birse con h; 3f, cuando la r debe escribir-

se doble ó sencilla.

P. ¿Qué otra división se hace de las conso-

nanfes ?

R* En sexicillas y dobles en sufigura y valor.

P. Qué son letras sencillas en su figura?

R. Lasque se designan con un solo carácter.

P. Y en su valor?

R. Las que no tienen mas que un sonido.

P. Qué son letras dobles en su figura ?

R. Las que se designan con dos caractéres.

P. Y en su valor?

R. Las que tienen dos distintas pronun-
ciaciones.

P.

es casi

siguien

R.

¿Cuáles son las letras^ cuja pronunciación
igual en algunas sílabas, j por con-

te equívocas en la escritura ?

L«as siguientes : la h se confunde con la
aconsonante; la c con la s y z en las sílabas
ce¿ cif la s con la z en las silabas directas sa.
so, su y en las inversas as, es, is^ os,us', la g
con la

j
en las silabas ge, gi, y con la h en

la sílaba güe',\\\ ll con la y consonante, j la m
con la n : también debemos determinar el uso
de la d final en algunas voces ^ j el de la/í, q y
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juntamente con el de las letras majusculas.

P. Qué es sílaba?

R. La ¡'pronunciación de una ó dos vocales

solas
y ó acompañadas de una ó mas conso-

nantes.

P. ¿En qué se dividen principalmente las

sílabas?

R. En directas é imersas.

P. Cuáles son las directas?

R. Aquellas en que una consonante prece-

de y modifica á la vocal: v. g. bi mi
y
buy cu.

P. Cuáles son las inversas?

R. Aquellas en que la vocal precede á la

consonante y es modificada por esta
3 v*g. aCy

ob , ag y ar.

P. Qué otra división se bace de las sílabas?

R. En diptongos y triptongos.

P. Qué es diptongo l

R. El agregado de dos vocales solas, ó jun-

tas con consonantes, que se pronuncian de un
golpe.

P. Cuántos diptongos hay en castellano?

R. Diez y ocho, que son: aiy aUy eiyefyCaj

eOy eUy iüy iCy iOyOCy oiy Opy Uay ItCy UiyUJy UO

.

P. Qué es triptongo?

R. El agregado de tres vocales, juntas con

consonantes, que se pronuncian en una sola

emisión de la voz.
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P. Cuántos triptongos hay en castellano?

R. Cinco, que son: ia¿
,
iei, uai, uei , uej.

P. ; A qué debe atenderse parad mejor uso

de las letras é intelijencia de las sílabas?

R. A los preceptos siguientes :

Toda vocal puede colocarse en prin-

cipio^ medio y fin de dicción, y aun por sí

sola forma sílaba y palabra
5 g. ii-no á

o-cheii'ta.

2.

'^ Todas las consonantes pueden empezar

sílaba y dicción
;
v. g. ca-pa^ ba-rro^ ca-ja^o.

3.

° Solo terminan sílabas las consonantes

b, Cy d, g, /, iiy p, r, Sy ¿y z; V. g. fí^'SOí to,

ac-ío^ tít7-mision
,

¿•/g-no, /?2a/-rotar, solem^

ne
,

m-equívoco
,
ap-titud, <2A*-ina, eí-trella,

aidú-méúcá
,
conoz-co.

Ninguna consonante se antepondrá á

otra en una misma sílaba.

Esceplúanse : E*', la Cy Jl g y Pi que
se anteponen á la / y y la primera ademas
á la s; V. g. 'á-hlan-áíw^ a-/>/'e-viar

,
abs-íen^r^

o??i‘-lrúir, c/a-vo, cruz, flan-co, fras-co

,

in-

gle
y
grey y p/a-tero, á-pre-suvodo

;

2.0^ la p
y t que se ante|)oijen á la r; v. g. pa-¿//*e,

pa-£// 7 -no, tm-po, íre-gua
;
3 ." la n y r que

admiten posposición de la s, v. g. cons-tar,

ins-iable
,
pe/'s-picaz

,
supers -tido a.

Si hay una consonante entre dos vo-5.0
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cales
^ y esta no corresponde á una preposi-

ción, forma sílaba con la vocal siguiente; v.

g. a-/?2¿-go
,
ca-zíz

,
sw-ba-do mas si la con-

sonante pertenece á alguna preposicioíi, forma
sílaba con la vocal auteceílcnte

; v. g. ¿Vz-es-

timabie, í/e^-aprobar
,
í/e^-utendcr.

6.

‘^ Si hay dos consotuiutes enlre dos vo-
cales, y la última no es / ni /*, la primera
consonante forma silaba <;on la vocal anterior,

y la segunda con la vocal siguiente; v. g. j4n^
ionio , \\cen-c¿a

y
prps-teT,:^

;

mas si la última
consonante es l ó r, las dos consonantes for-

marán silaba con !a vocal siguiente; v. g. a-

pi¿~CiiáOy de-ir/-nienta.

7.

° Si hay tres consonantes entre dos vo-
cales, y la última no es / ni /*, las dos con-
sonantes primeras foriu irán sílabi con la vo-
cal anterior, v la última con fi voc;d sií^uien-

te; V. g. abs tineiuya
, cj¡is-¿ancii\ y i/is-taliw'y

pero si la última conson uile es / o /*, la pri-

mera consonante forniará sílaba con la vocal

antecedente, y las dos segundas con la vocal

siguiente; v. g. es-pUcWd, co//-¿/ ¿2hecho.

8.

'^ Si hay cuatro consonantes entre tíos

vocales, las dos pritneras forman sílaba con
la vocal anterior, y las otras dos con lavo-
cal siguiente, v. g. ins~trucioYy cons-trucíor.



LECCION SEGUNDA.

Del USO de las letras equí^^ocas en la

pvojiunciacion j escritui'a.

;Qué reglíís lian de tenerse presentes pa-

ra usar con acierto de la b y Va v consonante

en la niovor parte de las voces?

Las siguientes:

De la B.

Bcgla Se escriben con b las termina-

ciones del pretérito ¡mperfecto de indicativo

en los verbos de la primera conjugación, co-

mo: amaba^ estudiabas
,
consultaban.

2? Se' escriben con b las silabas inversas

ab^ ob, sub; v. g. abjuraVj, obtener^ subsanar,

3? Escnbenj>e con b los verbos acabados
en obat\ ahei\ bir y biiir\ v. g. probar^ sa-*

ber
^

recibir, retribuir.

Escej)túanse los verbos siguientes;

Benovai'. Corcovar. p^añr. .

Innovar. F/‘ccaver, Servir.

Aovar.
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H? Escríbese con toda sílaba en que de-
ba preceder á la / ó /’, como blando^ brin-

co ^ bravo.

5i Se usa regularmente de la b antes de
u en principio de dicción

,
coma bulto^ buejy

bueno.

Esceptúanse .* el pronombre vuestro en
todas sus terminaciones

; 29, los tiempos de los

verbos volcar
^ volar y volver;, v. g. vuelco,

vuelo, vuelvo.

6? Escribiremos con h'. grabar, en la sig-

nificación de esculpir; basto, en la de tosco;

balido, cuando significa la voz que da la oveja
ó carnero

; los nombres y verbos escepluados

O

Alabar.

Acabar.
Ti 'ohar.

Silbar.

Cebar.

Libar.

que á continuación se espresun

Arribar. Tambar.
Derribar. Beber.

Estribar. Deber.

Turbar. Sorber.

Estorbar. Embeber*.

Silabar* Acíbar.
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De la V.

T? Escríbense con v consonante los verbos

valer , venir
^
invadir

,
evadir y dividir^ coa

sus compuestos, y los terminados en viar., er-

var\ vertir, over y olver; v. g. enviar^ pre-

servar, invertir, remover, resolver.
\

Esceplúanse los verbos siguientes:

Cambiar. Rabiar. Entibiar,

Enturbiar» Resabiar»

» , ,

1

•

8? También se escriben con v los nombres
acabados en ava, ave, avo , iva, ivo', v. g,

octava, nave, cóncavo , rogativa, donativo»

Esceptúanse los nombres siguientes:

Haba. Sílaba. Babo.

Aldaba. Jarabe. Cabo^
f Traba» Nabo.

9? Usase de la v en los tiempos de los

verbos estar, andar y tener con sus com-
puestos; y en los nombres terminados en W-



.

sion
y
que no se derivan de verbos en bij*; t.

g. provisión
y visión

y división»

A 0? Escríbense con v: gravar
y
en la acepción

de cargar ó causar gravamen; vasto
y
en la

de dilatado; valido
y
en la de favorito, y cuan-

do es participio pasivo; los nombres y ver-
bos esceptuados en la regla sobre la b, y ade-
mas los verbos que á continuación se espresan:
Jgravar»

Cavar»

Socavar»

Lavar»

Salivar.

Privar»

Avivar»

Derivar»

Estivar»

jirchivar.

Cautivar»

Llevar»

Levar»

Nevar.

Se usa regularmente de la antes de
la e; v. g. ver^ vengar

y vencer verter ¿ ven-
der y verdad

y
cuando signiíica la coníormidad

de lo que se dice con lo que uileriormenLe se
siente. >

Esceplúase beldad, en la signiíicacion de
xnuger hermosa.
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LECCION TERCERA.

P. ¿Qwé reglas han de observarse para el

acertado uso de la c
, ^ y js en la ma^or par-

te de las voces?

R. Las siguientes:

De la C.

4.® Escríbense con c las sílabas ca j CO,

cu; V. g. calov, color
j,
obscuridad,

2.® Escribiremos con c los nombres ter-

minados en acio?i , ccioti , unción y vención;

V. g. Nación y nocion, presunción, invención»

Esceplúanse los nombres siguientes:

Evasión, Ocasión. Compasión,
Invasión, Disuasión. Esplosion»

Pasión. Persuasión,

5.® Se escribirá con c la final don, cuan-
do esté preceditla de las sílabas ere, en, ó
de una directa, terminada en i, cuj^a consa-
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11 anf.0 no sea c, w, n¡ v. g. discreción^ sus-

C! icion
y

adición
,
preposición

,
prohibición,

Escííptúanse los nombres sii;u¡entes:

In'ision. Colisión,

Jl.'* Escríbese ¡untamenle con c la final cioUy

cuanflo viene precefJiíla de una sílaba directa,

tern)!nada en Uy cnya consonante no sea J\ v.g.

conducion j disminuciony atribución
y
locuciony

disolución
,

institución.

Esceptuanse los nombres siguientes:

Alusión. Concusión. Colusión*

Contusión. Escusion Ilusión*

Peí'CUSion.
5.

® Escribirémós con c dicha final, si está

precedida dep 6 c, que no resulte de la mutación
de la a: en cá“; V. g. opcion

j,
fracción.

6.

® Se escribirán con c los nombres ter-



17

minodos en las silabas cid y ciOy v»ff. cons*
tanda

^ presencia ^ servicio j silencio.

Esceptuanse los nombres siguientes:

Magnesia. Asia. Persia.
Ansia. Prusicu Rusia.
Iglesia.

7.a Escribiremos con c los verbos termí^
nados en cer, cir y ciar-, v. g. ofrecer, lucir,
vaciar y cocer

,

cuando denota preparar las
cosas^ crudas por medio del fuego.

^

Esceptuanse: coser

,

en la significación de
juntar o pegar una cosa con otra, v los ver-
bos siguientes:

Ansiar.

Lisiar.

Ser.

To&er.
Asir.

Corcusir.

2



188.

‘'‘ Se escribe con c la sílaba c/ en el nombre
cuando denota cumbre ó remate, y en los

terminados en siempre que no venga pre-

cedida de ¿ ni o; v. g. decisión^ escisión^ cir»

cuncision,

9.

^ Escríbense con c los verbos : cegar,
cuando denota perder la vista; concebir, re-

cibir, per cibir , decidir , reincidir , coincidir,

y los acabados en ceder y citar; v. g. con-
ceder

,
preceder, escitar.

Usaremos asimismo de la c antes de
e

,

siempre que á esta siga p , y en los tiem-
pos de los verbos terminados en zar ; v. g.

concepto , realice, alcance,
^'1.® Los plurales y derivados mudan en

c antes de e y de i

,

la s de sus singulares

y primitivos; v. g. paces, de paz; felicidad,
de feliz; sagacidad^ de sagaz.

'12.^ Usase también de la c en los deriva-
dos de los nombres que acaban en e , n, r,
za, zo y don; v. g. pobrecita , bastoncito, flo-
recita , tacita, laoito , lenceria , escepcional.

Ultimamente, escribiremos con c los
nombres y verbos esceptuados en las regla:

sobre la í y z , y ademas los nombres aqu;
espresados.

Caución. Canción, Estincion,
Precaución, Distinción,



P. Cuántos sonidos tiene la c?
R. Dos: uno fuerte con las vocales ct^ o,

U', y otro suave con la e y la i.

De la S.

Escribiremos con s los nombres ter-

minados en clusion y cisión
^ fusión , misión,

Vision y ension , cuja e no tenga antes v con-
sonante; V. g. conclusión, concisión, confu-
sión, admisión, división, suspensión é inten-
sión

, significando intensidad ó vehemencia.
Escej3túanse: consumición, intensión, cuan-

do significa determinación de la voluntad en or-
den á algún fin

, j los nombres que siguen:

Atención. Retención. Detención.
Redención. Contención. Mención.
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Í5? Se escribirá con s la sílaba s¿ en los

nombres terminados en sicion j siempre que

venga precedida de £ ú o ; v. g. adqumcion,
disposición j preposición,

46? Escríbese con s la final sion^ cuando
viene precedida de las sílabas gre ^ pf^^j d de
cualquiera directa terminada en e; v. g. digre^

sion
, espresion ¿ posesión

,
adhesión ^ lesión,

Esceptúanse los nombres siguientes:

Objeción. Sujeción,

47? Escríbese con s la final sion^ cuando
está precedida de r ; v. g. incursión diver^
sion^ y contorsión j denotando gesto ó visage,

Esceptúanse: contorción cuando significa

retorcimiento, y los nombres siguientes:

Coerción^ Deserción. Proporcion,^
Porción. Inserción,
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4 8? Usamos de la s en los verbos presidir^

residwj sentir y seguir con sus compuestos,

y en los terminados en sistir^ servar^ usai'y

ersary ulsar; v. g. desistir observarj acusar,,

conversarj compulsar,

Esceptúanse Jos verbos siguientes;

Azuzar,^ Relarnpaguzar. Cruzar*

^9? Escribense con í los nombres termina-
dos en sis y ense; v. g. dosis^ crisis^ forense,
amanuense. \

20? También escribiremos con s los nom-
bres nacionales y los de dignidad

j v. g. portu^
gueSj poJ tuguesaj marques^ marquesa.

2'i^ Escribense con s el pronombre recí-
proco se, y los adjetivos en oso, osa, simo, si’-

maj V. g. dichoso, dichosa, purísimo, purísima*

^

22? Se mudará en ^ la de cualquiera dic-
ción, cuando se halle antes de consonante^ v. g«
estranjero por extranjero, esceder por ex-
ceder. ^

^

23? Siempre será \s la última letra! de los
plurales^ la de la segunda persona del singu-

\



lar y plural de los tiempos; la tercera del
singular del pretérito de indicativo del verbo
ser^ y la final de las voces que á continuación
se esp resan:

Atras.

Mientras.

Detras.

Tras.

Mas.

Jamas.

Demas.
Ademas.
Entonces.

Res.

Después.

Antes.

Menos.

Nos.

Os.

ros.

Esceptuase: el pronombre quej la tercera
persona del plural de los tiempos, y la segun-
da del singular y plural del imperativo.

2^? Ullimamente, escribiremos con í; casa,
en la significación demorada; tasUj, en la de
postura ó límite; losa^ en la de piedra llana;
simaj, en la de abismo ó profundidad; casar,
en la de unir por el matrimonio; abrasar, en
la de quemar; segar, en ’ la de cortar con la
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Iiozj rebosar^ en la de salirse el agua^ ú otro li-

cor por la boca; los ticmpos.de los verbos (jue-
rcT y jjojier con sus compuestos; la tercera ter-
minación dei pretérito imperferto de subjuntivo*
los nombres y verbos esceptuados en lai rejas
sobre la c y Zj y ademas los verbos que á con-
tinuación se espresan;

Amasar,
Enrasar.

Cesar.

Empavesar.
Osar.

Endosar.

Acosar.

Atrasar.

Espesar.

Ingresar.

Begresar.

Interesar,

Espresar*

Profesar.

Pesar.

Besar.

Embaldosar,
Enlosar.

Compensar,
Cansar.

Condensar.

Descansar.

Pensar.

Atrasar.

Pasar.

Traspasar.

Arrasar.
Asar.

Embelesar.

Pi'ocesar.

Confesar.

Atravesar.

zuy semejanza.



24

Escópliianse los nombres siguientes:

Gattsa» Mansa.

26? Escribiremos con z aquellos nombres
terminados cu eza

,

de que puede sacarse un
adjetivo: v. ^.pobreza-, Jici'cza, entereza.

27? Se escribe con s los verbos acabados

en iza¡\ v. g. escandaVizar, barnizar, autorizar.

Esceptúanse los verbos que á continuación

se esp resan:

j^eisar.

Dis^isar.

Guisar.

Pj'ecisar.

/

28? Usase de la z en la tercera persona
singular del pretérito perfecto del verbo hacer
con sus compuestos, y en los adjetivos termi-
nados en izOj, iza; v. g. asombradizo^ asombra^
diza^ escurridizoj escurridiza.

Revisar. Pisar.

Pesquisar. Sisar.

Improvisar. plisar.



Esceptúanse los adjetivos siguientes:

Preciso, Remiso, Diviso,

Conciso, Circunciso, Inciso,
'

Indeciso, Liso, Manumiso,

%

(

29? Usamos asimismo de la z en los nom-
bres acabados en azgo; v. g. almirantazgo^ ma-
yorazgo^ consulazgo.

30? Escribiremos con 2 los

terminan en ozOj, azo y azon;
zOy cazOy en la signiíicacion de
la de parte del cuerpo; razon^

Esceptúanse: caso^ cuando
acontecimiento

; vaso

,

cuando
Jos nombres aquí espresados;
Oso. Reposo,
Endoso. Paso,

substantivos que
V. g. pozoj bra-

vasija
; bazo

,

en
corazón.

denota hecho 6
r

denota vasija, y

Repaso.,

Ocaso,
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La o de los verbos terminados gxí cer^

cir^ precedida de consonante, y la del verba

cocer con sus compuestos, se convierte en z

antes de ay o/ v. g. tuerza, tuerzo, de tor»

cer; resarzUy resarzo^ de resarcir»

52.^ Los verbos terminados en cer,cir, cu-*

ya c está antecedida de vocal ,
toman una z

antes de la c, cuando por razón de la conjuga-

ción debe seguir á esta a ú o; v. g. parezca,,

parezco, de parecer} conduzca) conduzco, de

conducir»

33.^ Escribiremos con z la segunda perso-

iia singular del imperativo del verbo hacer coa

suS compuestos, y las sílabas inversas az, ez,

iZy OZy uz, en que terminan muchos nombres
en singular; v. g. contumaz

,
solidez

,
barniz,

felizy cozy atroz, luz, cruz.

Esceptúanse : 49 Los nombres propios de
personas; 29 los acabados en is, cuya i está

precedida de s; 39 los nombres compuestos y
los. jen tilicos ó nacionales

; algunos pairo-

DÍmicos y nombres de pueblos
; 59 los que á

continuación

Dios.

se espresan;

Mes. Descortesa
Trasdós, Interes. Lis.

Tos. Beocs. Res.

Cortes. Ciprés..

Anis. Conipos.
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Ultimamente, escríbense con z: caza,

en la signifícacion de seguimiento de aves ú otros

animales; taza en la de vasija
;
loza, en la de

barro fino y lustroso; abrazar, en la de ceñir

con los brazos; cazar, cuando significa la ac-
ción de perseguir las aves

, y ademas los yerbos
que á continuación se espresan;

J^nplazar* Reforzar. Enjaezar.
Esforzar. ~Trazar.

Aplazar.

Arrebozar*

Danzar.

Afianzar.

Amenazar.
Despedazar.

Rechazar.

Embarazari
Enlazar*

Calzar*

Alzar.

Ensalzar.

Bostezar.

Aderezar.

Encabezar*

Alcanzar.

Empezar.

Descabezar.

Rezar.

Descortezar*

Embozar.
Gozar.

Rozar.

Forzar.

Engarzar*
Enderezara
Almorzar.

Destazar.
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NOTA.

Jamas se escribirá z antes de e ni i,

Begla jeneral. Los plurales conservan las

letras de sus singulares; los derivados las de

sus primitivos; y los tiempos regulares ,
las del

infinitivo á que corresponden.

Esceptúanse: 'l? Los plurales délos nombres,

que en singular terminan en z; 29 Los deriva-

dos de los primitivos terminados en zai zo y
2 , cuando se perciben los sonidos ce^ ci; 3? Los

tiempos de los verbos en zar

^

cuando sé per-

ciba el sonido suave de ce; los délos verbos aca-

bados en cer^c/r^.cuya c está precedida de con-

sonante, cuando se hace perceptible el sonido

suave de za^ zo y los- de los verbos terminados

en gcr^ cuando por razón de la conjuga-

ción debe seguir á la ^ íz ú o.

4

LECCION CUARTA.

P.
I
Qué reglas observaremos para usar con

acierto de la g, y h?
Las siguientes: •

De lo. O.

Regla Coíi g se escriben las sílabas ^a,

go, g//^ y cualquiera otra (jue deba
prccfdcr á la / o 7*; v. g. ca/'ga, encargo^ agu-
do

y
po¿uCj guisado, glándula, gracias.
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“ Escríbense con g las sílabas ge, gi; v.g.

proteger^ protegido, encoger^ escogido^ elegir^

elegido. ('])

Esceptúanse : 4?, algunas voces estranjeras,

como, Jesús, Jerusalen, Jei'cniUis; 29 los deri-

vados de los nombres acabados en ja, jo, como:

cajero, de caja; ojear, de ojo\

3.

" La X de cualquiera dicción, seguida de

e ó i se convierte en g, cuando tenga el so-

nido fuerte de esta; v.g. tegei', por texev.

La c de los verbos acabados en ducir,

y la i de las terminaciones del verbo traer

con sus compuestos, se cambian en g en to-

das las personas del pretérito peiTeclo de indi-

cativo, á escepcion de la 5 “ del singular; en la

primera y tercera terminación del pretérito im-
perfecto de subjuntivo, y en el futuro imper-
fecto de dicho modo; v.g. reduge, redugiste,

&c., áe reducir; trage, contrage de traer

y contraer.

ADVERTENCIAS.

Usamos solo de las inversas ag, eg, ig.

(1) Sin embargo de no estar aun establecido por
la Academia de la Lengua española, se usa eu el día
con preferencia de la j en lugar de g, siempre (jue fi

esta deba seguir 6 i', de suerte que las sílabas je, j\
las vemos casi siempre escritas con j.
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og, ugj cuando preceden á la n; v. g. Agnado,

impregnar, digno, incógnito, impugnar,

2.“ La g de los verbos terminados en gar,

se convierte en gu, cuando deba seguirla e; v.g*

de pagar, pague', de castigar, castigue,

5.® El gu de los verbos acabados en guir,

se muda en g, cuando deba seguirle a ú o; v. g.

de seguir, siga; de estingiiir, estingo,

P. Cuántos sonidos tiene la g?
R. Dos: Mtiofuerte con la e j la i; y otro

suave con las vocales a, o, u, liquídese ó no

esta última; y con las consonantes I y r.

Ve la J.

5.

® Escribiremos con j las sílabas ja, jo, ju;

y, g. jarro, jóven, juramento.

6.

® La g de los verbos terminados en ger

y gir, se convierte en j, cuando deba seguirla

€t ú o; V. g. proteja, protejo, de proteger; e/¿-

ja, elijo, de elegir,

7.

® La X de cualquiera dicción seguida de

vina de estas tres vocales a, o, u, se mudará
en j, cuando tuviere el sonido fuerte de esta;

v.g. baja, por baxa; lujo, por laxo; ywgo^por
xugo,

8.

® Ultimamente, escribiremos con j los

nombres esceptuados en la regla 2.® sobre la g,

y la 5.® persona del singular del pretérito per-



51

fecto de los verbos en ducir y de traer con

sus compuestai'.

De la H.
9.® Debe preceder h al diptongo we, cuan-

do es el primer sonido de la diccionj v. g. Awe-

so, huesped^, huerta,

^0.® También precederá h á las vocales a

y e, cuando sean los primeros sonidos de una
dicción seguida de participio pasivo; v. g. ha
comido^ han estudiado^ he usadoj hemos apren^
dido

.

'H.® Ultimamente, escribiremos con h\ hu-^

soy en la acepción de instrumento para hilar;

herrary en la de clavar las herraduras á las

caballerías; hasta^ cuando es preposición
, y

ademas las voces que á continuación se es-?

presan:

Habana. liliron. Horadar,
Hombre, Heroísmo. Huir.
Hoy.

__ «
'

Homenage. Hilar..

Hormiga. Horno. Hincar.
Hijo, H)gar. Hablar.
Higo, Honor. Habitar,
Hoyo,

% '
Hermano. Hinchar,

Hostilidad, Humano. Hurtar,
Hospital. Humilde. Hacer.
Hospicio.

. Hierro. Haber.
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Heno, Humo. Heder.

Hortaliza, Homojéneo. . Holgar,

Hambre, Hemisferio, Hundir,

Hoja. Homicida, Hender.

HocÁco», Hábito. Halagar,

Horizonte, Hora, Hollar,

Horma. Honrar, Héroe.
$

HaciOf Hallar.
^

Horror,

LECCION QUINTA.

P. ¿Qüé reglas observaremos para el acer-

tado uso de la //, j ,
cj y

Las siguientes:

De la Ll.

Begla 4.“ Se usará de la //, siempre que

venga jirecedida de vocal; v. g. hablar^ estre-

llar y selloy bolsilUto y polloy en la significación

de ave.

Esceptúanse: 1 9 Poyoy cuando significa asien*

to ó banco; 29 cualquiera de las palabras
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hayasj haya, liáyamos, háyais, hayan^ cuan-

do no tienen la significación de encontrar; eii

cuyo caso van seguidas regularmente de un
participio pasivo; 59 los pronombres posesivos

tiiTOj suyOy cuyo en todas sus terminaciones;'

^9 los verbos, cuya terminación del infinitivo

er, ó //•_, está precedida de vocal; 59 y último,

las voces á continuación espresadas:

Sayo.

Pelayo.

Payo.

Rayo.

Hoyo.

Arroyo,

Comboyar*
Ahoyar.

Ensayar,

Aboya.

Mayo.
Saya.

Mayor.
Mayúscula.

Esplayar.
' Desmayar.
Mayar.
Atalayar,

Rayar,

Ahoyar.

Proyectar.

Ahuyentar*
Destayoír,

'

Hoya.
Joya.
Tramoya.
Ayuntamiento.
Guayaco.

Guacamayo.

De la Y.
2 '' Se usa de la y consonaute en las silaba
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rfl, /C) yh yOf cuando vengan antecedidas

de otra consonante; v. g. inyectar^ enyesar^

inyimjirj coadyuvar»

3.“ Usase también de la y consonante en

los verbos, cuja terminación er ó ir del iníini-

tivo está precedida de vocal; v. g. huyo, hu’»

yes, huya, &c. de huir; contribuyo, contribuí

\es^ contribuya, &c. de contribuir.

Hácese uso también de la y consonan-

te, cuando es conjunción, ó la ultima letra del

diptongo en que termina una dicción; v. g. Jn-

ionio y Juan; José y María, buey, hayy

doy. ( 4 )

;

5.a Ultimamente, escribiremos con y las si-

labas ya^ye^ del verbo /r; las voces esceptua-

das en la regla sobre la ll, y ademas las espre-

sadas á continuación:

Yo. Yerno. Yesca»

Yermo. Yunque» lerto.

Yegua. Ya. Yema»

Yugo. Yunta. Yeso.

( 1 )
Está jeneralmente admitido el cambio de la y

consonante en í vocal, cuando aquella se halla como
conjunción, ó final de diptongo y dicción: de suerte

qaclüá vemos xisadasliidistiatarneute eu dichos dos casos.
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De la Q,
6.

^ Unicamente escribiremos con q las si-

labas que^ qid; v. g. quejas
j
quebranto

j
qidn-

tav¿ quintos^ delinquir.

ADVERTENCrA.

La c de los verbos acabados en car se con-

vierte en qu cuando la siga e; v.g. trueque^

troquéy troquéis, de trocar.

De la X.

7.

® Solo usamos de la x en las pocas voces
que terminan con esta letra, y también siem-
pre que se perciba en la pronunciación el so-
nido suave de es; v.g. Guadixj Torrox, relox^
sexo, exámen, éxito. (4)

LECCION SESTA.

P. ¿Que reglas han de tenerse presentes pa
ra usar con propiedad de algunas sílabas inver-
sas terminadas en d, l, m, n y r?

R. Las siguieutes;

De las silabas inversas terminadas en D.
d.® Siempre será d la última letra de los

( 1 ) Prefiérese tanto el uso de las dos letras cí al
de la .r, cuando se hace perceptible el sonido de ellas,
que rara vez nos servimos de esta última.
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nombres: /’eí/, pared, sed, merced, lid, Madrid,

DaAd, Cid, ardid, almud, ataúd, salud, y la

de la segunda persona plural del imperativo^

y amad, temed, partid.

2.*' Tiiinbien será d la última letra de los

nombres de sustancias íiguradas, en que se per-

ciba al fui el sonido simple a, moJiíicado por

las consonantes d ó ó el sonido simple u, mo-

dificado por t; V. g. i'ealidad
,
lealtad, latitud,

virtud.

De las sílabas inversas terminadas en L.

Siempre será / la última letra de ios ad-

jetivos de una terminación, en que se perciba

al fin el sonido simple a, modificado por con-

sonante, que no sea /; v. g. cabal, natural,

rural, legal.

Harénios uso de la inversa al en la voz

alma significando espíritu, y en los nombres es-

ceptuados en la regla sobre las inversas termi-

nadas en ar.

De las sílabas inversas temninadas en R.
!).'• S’.einpre será r la ultima letra de los in-

finitivos ü nombres de las acciones; v. g. amar,
temer, partir.

C.-' Terminará en r la inversa ar

,

en la

voz arma, significando instrumento y cuando
esté seguida de la sílaba t/o; v. g. cardo, cuan-
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do significa legumbre; sardo^ cuando es nom-

bre nacional; tardo-, pardo-

Esceptóansc : caA/o „ en la significaci'on de

bebida; saldo., en la de alcance ó diferencia,

V los nombres que á continuación se espresan;

Respaldo. Aguinaldo. Romualdo.
7.

? También será r la última letra de los

adjetivos de una terminación, en que se perciba

al fin el sonido simple modificado por una /y

V. g. circular, regular, triangular.

P. ¿Cuántos sonidos tiene la r?
R. Dos: LUío suaoe, cuando es final, v en

la major parte de las voces hallándose sencilla
er\ medio de dicción; y otro fuerte en los ca-
sos siguientes: ''í

9, siendo inicial
, ó la primera

letia de la palabra; 29, cuando venga prece-
dida de una de las consonantes l, n, Sj ó de las
sílabas ab, ob, sub,pre, pro; 59 cuando sea la
primera letra lie la segunda voz que con otra
forme una palabra compuesta; siempre que
SG IíuÍIg doble en su fieuríi,o .

*

De las silabas inversas terminadas en, IVÍ,

8. Jamas acabará n, sino ni la inversa, que
precediere á ia ú ó v. g. embarcar,
perialy temporal.

. ^
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Ve las silabas imcj'sas terminadas en N.

9? Siempre será n la última letra de la ter-

cera persona del plural de los verbos j v. g.

amaiij amaban^ amaron.

402 Jamas acabará en sino en n la in-

Tersa
,
que precediere á cualquiera consonan-

te, que no sea b ni p.

Esceptúanse los nombres siguientes:

Alumno* Himno. Columna»

Solemne» Calumnia»

LECCION SEPTIMA.

Ve las letras mujüsculas,

P. ^En qué casos usaremos de las letras

mayúsculas?

R. En los siguientes:

4.

® Escribiremos con mayúscula la prime-

ra letra de la palabra, que sea principio de un

escrito, capítulo, párrafo o verso de arte ma-

yor, y después de punto final.

2.° Los nombres propios y apellidos; v. g-

Antonio^ Almrezy Guadalmedina^ Granada.

5.

® Los nombres que se aplican á Dios, á

la Vírjen y á algunas personas notables en san-

tidad, letras ó armas; v. g. el Eterno^ la Iix^

maculcida/ Alejandro él Grandej el Poeicu
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Los nombres de dignidad 6 cargos bív

norííicos, cuando se usan solos^ como i Id jRcí»

na, el Conde, el Gobernador,

5.0 Los tratamientos que jeneralmente se

escriben en abreviatura
; v. g. E,: Vueceii'-

da; y. M.: Vuestra Majestad; V, S.: Usía,

6.0 Los nombres jentílicos ó nacionales, y
los colectivos, cuando se usan en sentido par-

ticular; v.g. Español, Catalan, el Consejo ML^
litar, la Junta de Comercio.

7.0 Los nombren apelativos de aquellas co-
sas que sirven de tema ó asunto principal de
cualquier escrito.
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LECCION PRIMERA.
De la puntuación ó de los signos ortográficos»

P. ^ue son signos ortográficos ?

R. Aquellas figuras de que nos valemos en
Ja escritura para la distinción de las palabras y
proposiciones. ^

P. Cuántos son estos signos ?

R. Ocho, á saber: coma (,); punto y co-
(>)> dos puntos (:); punto final (.); inter-

rogación
(¿?fi admiración

(¡!fi paréntesis (() );

y puntos suspensivos

De la coma (y),
P. ¿Cuántos son los casos mas principales

en que se acostumbra á poner la coma?
4



R. Los siguientes:

4? Después de cada uno de las palabras

ele una misma especie, esto es, después cíe nom-

bres, pronombres, verbos y adverbios conti-

nuados. Ejemplos:

Primero. «El Coronel j el Mayor y el Ga*

pitan asistieron á la revista.))

Segundo. «Daremos una idea clara
,
esacta,

precisa y distinta de la naturaleza del quebrado.»

Tercero. «Este, ese y aquel saldrán á reci-

bir á su maestro.»

Cuarto. «Queremos córner ,
beber

,
jugar y

r

después dormir.»

Quinto. «Los enemigos huyeron cobarde,

espantosa, acelerada y desordenadamente.))
^

29 (4) Delante de las conjunciones éjfj ó, ih

cuando no unen palabras ó proposiciones sim-

plesj y jeneralnieiite antes de cualquiera otraque

no contrarié ó modifique la proposición que la

antecede. Ejemplos:

Primero. «Requiérese un carácter firme pa-

ra seguir la carrera que hemos empezado, é imi-

tar á'^lós grandes hombres.»

n No se pone coma clelaale de las conjunciones

• A ro-nof cuando unen palabras simples y poco

ó..as de otras, porqoe entóneos no la ecsije la

distinción ael sentiao, ni la pausa para respirar que la

tircvcdaa hace íuuta.
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Segundo. «Cuatrocientos reales librados por

don Miguel Madrid contra don Federico Hoppe,

ú ochocientos, si mal no me acuerdo, lian sido

repartidos entre doce pobres.»

Tercero. «Oyó esta noticia el prudente Mo-
narca como héroe, y se aprovechó de ella co-

mo sabio.»

Cuarto. «Por lo menos nos veremos pre-
miados con un buen empleo

, ó con una cruz
de san Fernando.»

3? Antes y después de la proposición que
interrumpa á otra

, bien sea de relativo, de
jernndio ó de aquellas, cuyo oíicio* es referir
dichos, formadas' regularmente con los verbos
esciainar^ continuar preguntaryveplicar_,
ponderj decir^ añadíj‘_, interrumpir

^ pi'osemiir

y repetir. Ejemplos: - !

Primero. «¿De que procede, preguntaha él,
que los heaicios se hayan hecho tan pode-
rosos?» ‘

,
-r S '

Segundo. «Pensemos, dicen los discípulos,
en Jo que debemos al maestro.»

Tercero. «Temed, anadió él anciano, nó
os cueste cara la coriipañia de los maíos.»

.
de vocativo que princiiKc ora-

ción, antes y después de él si se halla
'

eninedio,
y antes solamente si está ai fin. Ejemplos: '

rimero.. «Enrique Gómez cíe Cádiz, ¡ún-
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tale con el que sea tan aplicado como tú.»

Segundo. «No debo, amado tio, faltaros ál

respeto.»

Tercero. «Oidlo sin admiración, Escmo. Sr.»

5V Antes y después de las proposiciones cor-

tas que denotan alguna circunstancia. Ejemplo:

((Es muy difícil
,
por mas filosofía que uno

tenga, sufrir mucho tiempo sin quejarse.//

6? Después de un ablativo oracional, es-

to es, después de una concordancia de sus-

tantivo y participio que empiece oi ación, antes

y después de él hallándose enmedio, y antes so-

lamente si está al íin. Ejemplos:

Primero. ((Oídas las partes, el juez fallo con

la inavor prudencia.»

Secundo. «Volvimos, pasado este momento^

á cuidar de los desgraciados.»
. , , , ,

Tercero- «Enlrar(?mos en la ciudad, hechas

las capitulaciones.»

7® Después de cada una de las oraciones

cortas con sus casos. Ejemplo:

«Busquemos ese Español formidable, lla-

mémosle cada uno al combate, y la lanza

¿Q un Abencerraje libre á Granada de su

enemigo.» • » '
i

89 Déspnes de las partes semeiantes o de

especie, de qoe se compone el pe-

^do, cuáodo^on sencdlas. Ejemplo;
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«Cuando el noMe protejc al plebeyo
, j el

rico respeta al pobre, ’ quién negará llenan en

esto uno de sus mas sagrados deberes?*!

99 Antes y después (leí relativo fjue seguido

de ¡erundio ó pariicipio. Ejemplos:

Primero. c<EI discípulo, que, amonestado

muchas veces por su maestro
,
no se corrijc,

merece el desprecio de sus compafieros.»

- Segundo. «Los hijos, que, desobedeciendo á

sus padres, creen ser arnados, son por el contra-

rio aborrecidos.*)

- 409 Antes y después de las conjunciones
pues, sin embargo^ no obstante, con todo y
empero, cuando siguen á la palabra que es

principio de párrafo o cbiusula. Ejemplos:
Primero. «Leamos, pues, con atención es-

te libro.»

Segundo. «El juez, empero, tomará en con-
sideración el dictamen del consejo.»

Tercero. «Hay
,
sin embargo, varias circuns-

tancias en que se puede responder sin compro-
meterse.»

41? Antes de los relativos cual, quien, cu-
yo. Ejemplos:

Primero. «No miremos con indiferencia las

ooPiis, que prestan conocimientos útiles.»

Segundo. «Los libros, cuya lectura es interé-

-sanle, deben ser puestos en manos de los jóvenes.»
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' Tercero. «Encontramos al muchacho, el

cual quería resistirse.»

12? Antes y después de las espresiones

esto es, es decir, quiero decir, digámoslo

asi. Ejemplos:
* Primero. «Los negociantes, esto es, los que

comercian procuran embolsar mas j desembol-

sar menos.»

Segundo. ííConclulda esta ortografía, es de-

clrj esta esencialísima parte de la Gramática, em-

pezaremos otro trabajo.»

. Tercero. «El diario es, digámoslo así, el fiin-

damento de los demás libros de un comerciante.»

A 39 Después de las espresiones en fin, ji^

Tiühnente^ en uncí palcibra, ultiincimente, por

último, en conclusión, en resumen. Ejemplo.
^

- ((En fin
,

la esposicion que habéis hecho, está

llena de cordura y sensatez.»

Del punto y coma ( ; )•

P. ¿Cuáles son los casos en que principal*

mente usamos del punto y coma ?

. R. Los siguientes:

'1.^ Entre dos proposiciones de .sentido con-

trario ^ ó que a lo menos modifique la una a la

otra. Ejemplos:

Primero. «Los operarios velaban; y los re-

dactores dormían.»



Segiiiiílo. clLver:<ion es «til á loí niños;

p^i-o debe ser honesta.»

Tercero. <d£l granadero quiere abrirse paso

al través de las lanzas; mas los lanceros le cer-

can y estrechan por todas partes.»

2.® Antes de las conjunciones transitivas,

es decir, de aquellas que sirven para pasar <le

una proposición á otra ,
corno son ahora bien^

lue^o f por lo demas
j,
&c. Ejemplos:

Primero. «Un quintal tiene cuatro arrobas,

la arroba veinte y cinco libras
;
luego el quin-

tal tiene cieri libras.))

Segundo. «Solo niego que sus modos ó ma-
neras sean escelentes; por Jo demás estamos de
acuerdo.»

3.0 «Para separar las partes semejantes que
liay en una proposición, compuestas de. otras
separadas con comas. Ejemplo;

«Algunos criados de aquella casa babian vis-

to varias veces un palomo muy grande, y
blanco como la nieve, encima del tejado; otro
VIO entre las diez y once de la niariaña

,
pa-

sar junto á la ventana del cuarto donde dor-
mía (d mayordomo

, un canario muy her-
moso; y otro dos golondrinas en la azotea de
la casa inmediata.»

Antes de las conjaneiones continuati-
vas de suerte cjucy de niaiiera cjue^ por. cotí~
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siguiente, de consiguiente. Ejemplos:

Primero. «Los números son lioinojéneos

cuando se refieren á una misma denorninacioo^

de consiguiente siete nnichuchos y cuatro mu-
chachos son números homojéneos.»

Segundo. «Diez unidades componen una de-

cena, diez decenas una centena, diez centenas un

millar &c.
;
de modo que cada nombre conse-

cuente significa diez veces tanto que su contiguo

antecedente.))

De los dos puntos ( : )-

P. ¿Cuáles son los casos mas notables en

que se usan los dos puntos?

R. Los siguientes;

• Para separar una proposición jeneral

de otras, que son esplicaciones de lo que aque-

lla contiene. Ejemplo:

«El amo habla muy mal del criado : dice

que le ha robado un relox que acababa de

comprar, que él levanta chismes y enredos

para indisponerle con sus amigos, y que es hom-

bre de mala conducta.))

2.*^ Cuando terminado completamente un

periodo se añade una proposición corta, que

es como consecuencia de lo que se ha dicho, se

ponen dos puntos entre el periodo y esta pro-

posición. Ejemplo:



((Temían glorías ajenas

. Los dos caudillos, y unas y otras jentes

Recelaban prudentes

Que Roma allí su libertad perdía:

El pobre pescador nada temía.»

39 Guando se pone literalmente el razo-

namiento (5 dicbo de alguno, en cuvo caso em-
pezará aquel con letra mayúscula. Ejemplo:

«Garlos líl en su real pragmática espedida el

año de dice: La educación de la juventud
por los maestros de primeras letras es uno y
aun el mas principal ramo del buen gobierno
del Estado &c.»

^9 Después dí?I Mllj Sr. mío y antes de fas

palabras que sirven para llamar Ja atenciorK
Ejemplos:

Primero. «Muy señor mío: Queda enteradoi.
de su instancia su afímo. y S. S. Q. B. S. M.*»
J. N.»

Segundo. «Hemos recibido de Juan Gomeas
300 rs. en esta forma:

En cuatro piezas de paño. , . . 200*
En metálico 400*

Del punto final (.).

P.
¿
En qué caso haremos uso del punto

final ?

R. Siempre que esté completo el sentido y
se pase á otro pensamiento. Ejemplos:
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Primero. «Estos libros son instructivos, j el

tiempo (]ue be ocupado en leerlos, me será útil

para el resto de mi vida.»

Segundo. «Mis cartas no le dan mas que
trabajo, j las de V. siempre le traen algún bien. >1

De la interrogación ( ¿? ).

P. /Cuándo usaremos de la interrogación ó
punto final interrogante?

JR. (1) Siempre que preguntemos. Ejemplo:

¿Me atreveré, amigo mío, á formar alguna

esperanza ?

P. ¿Qlié hay que notar del signo interrogante:

Que cuando baya muchas interrogacio-

nes juntas, formando todas un solo periodo^ de-

be ponerse antes de la primera el interrogante

inverso, y al fiji de cada una el derecho, pero

empezándolas con letra minúscula. Ejemplo:

«¿ Era este
,
pues

,
el consejo que debíamos

seguir? era esta la línea que tú nos hablas tra-

zado? era este, en fin, el único medio de sal-

varnos ?»

2.° Que cuando la pregunta es corta
,
de-

bemos escusa r el siuuo interroaante inverso.
Vy O

Ejemplo;
«Qué hora está dando ?»

(
l

)
Al empezar la pregunta se baja el tono de la

voz, j se vuelve á levantar eu la Ultima sílaba.
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De ¡a admiración ( ¡i.)-

P. Cuándo usaremos de la admiración?

R. (1) Guando esclarnemos ó nos maravi-

llemos de alguna cosa. Ejemplo:

({¡Perezcan aquellos hombres que viven pa-

ra la infamia!»

P- ¿Qué hay que notar de la admiración?

R. Que en los pasajes donde hay mu-
chas admiraciones seguidas, que todas forman
un solo periodo, se pondrá el signo inverso án-

tes de la primera, y el derecho al fin de cada

una, empezando con minúscula la que sigue.

Ejemplo:

¡Al fin tengo en mis brazos á la que tanto-

he llorado! al fin vuelvo á abrazar á la que
tanto idolatro! al fin he encontrado á la que
debo mi vida !»

2.^ Que si la admiración es corta, se debe
cscusar el signo inverso. Ejemplo:

((O mi bienhechor !»

De/ paréntesis ( () )•

P. Cuándo haremos uso del paréntesis?

R. Siempre que se interrumpa el discurso

con alguna proposición ajena del sentido prin-

cipal. Ejemplo:

(
l )

Al enijpezar la admiración
, se suije el tono de

la Yoz y en eí fin se vuelve á bajar.

V
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«Los hombres de bien ( sean nobles d pie-

t)ej^os), merecen la estimación jeneral.w

De los puntos suspensivos

^ caso se usa de Jos puntos sus-
pensivos ?

R- Cuando se omitan algunas palabras por
modestia

, indignación 6 desprecio. Ejemplo:
«No desnudé mi espada en aquel sitio por....»

LECCION SEGUNDA.
Lista de las abreviaturas que se usanjrecaen-

temente en lo escrito.

A. C.
\

Año cristiano ó común
arroba ó arrobas.

AA, Autores.
Adm,^^ Administrador.
AgJ° Aaosto

.

am,^
•

amiso.
affmo.

r

afectísimo.
Ant.^ Antonio.
apps^^ apps^ apostólico ^ a.

Art.^ Art,^ Articulo.
B. Beato.
b. (en las citas) vuelta.

Bs Bachiller.

B» L. M. ó B. l. m. beso ó besa la mano ó las

manos.
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i

mu'} US

r,

H

B. L. P, ó B, l p.^

a M. B.

C. P. B,
Bmo Pj
Cap.

Cap.'*
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beso ó besa los pies,

cuyas manos beso,

cuyospies beso.

Beatísimo Padre,
Capitulo,

Capp," Capellán,

Col. Columna,
Comis.'* Comisario,
Comp.^ Compañía,
Cons.'^ Consejo (tribunal.

Com,"^
y
conven,^^

'

conteniente.
Corr.^^ corriente.

D., D,'* Don (tratamiento)

Doña,
DD. Doctores,
D.'' Doctor.
dho.j dha. dicho, a.

dro. derecho.

Diciembre,
Dom.'* Dorninao.
ccc."^ ecc,'^ eclesiástico, a.

En.'^
_ f

Enero.
Escmo.j, Exorno,, a. Escelentísimo

y a.

Emo.j a. Eminentísimo, a.

J'lio . ^ flia. fecho, a
Feb. ® Febrero,

Jol, folio.
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rran,^* Prancisco,
Fríiz,

% Fernandez»
gA

,
gue.

• k

guarde.
Jen^

• Jeneral (dignidad.)
iraL ieneral (adjetivo.)

JntendM
%

^ ^ * W

Intendente»

Jltr'e^ Ilustre,

limo,, a. Jliistrisimo» a»
\

Vil
Jhs,

#
Jesas.

José.

J.'» Juan.
lib, Ten las citas) libro.

lih/ libras.

Im, linea.

LicA^ Licenciado.

MP.S. Mu y Poderoso Señor
'

~ “ %y

Aladre.

mayor.
m.^ a** muchos años»
Majjt Alajestad.

Man^ Alanuel.

Alayordomo.
MigJ MiaueL
Minro, Ministro.

Tiird^ merced.
Atril, Martin.
Afrn%. Aíartinez.

Aítro, Maestro.
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•

maravedís.

^ M S. manucristo.
í^ i M.SS. manuscritos.

^ : N- s. Nuestro Señor.

N. 8.’-“ Nuestra Señora.

k ntro.^ a. nuestro, a.
* 9.^® Noviembre.

i
' '

'* Obpo* Obispo.

j

Ocu^% 8.^« Octubre.
onz. onza ü onzas.

l
orn. orden.

?

p- para.
é p.^ padre.

P,®
W '

Pedro.
Ú P"

0. 0 ••

por.

HTÁ!^ P^J» pajina.
pt. plana.
pM w

parte.

'Á publico, <T.

praL principal.

“ror^ Procurador.
Proi^or Provisor.

que.

(j.^ quien.

/?> Real, Reales,
' rs. reales (moneda.)

rsi^., rs. vn- reales vellón.

JB^fTiO J^jr.a JBeatisimo. a.
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R.’-i recibí.

,S.,Sn. San ó Santo*

Sto., Sta. Santo, a.

S- M- Su Majestad.

SS. MM. Sus Majestades*

s. J- Su Alteza,
•

SS. AA. Sus Altezas.

s. /. Su llustrísirna.

SS.d Su Santidad.

Si'-, Sor.} S.’’ Señor.

SS. ,
Sres. Señores.

1y

Sra* Señora,

Seb.'^ Sebastian.

Secret.^ Secretaria y Secretaria.

f>
_ Spnrpt .^ . Srio . Secretario^

Setiembre,

SerenisimOy ¿7.

servicio,

servidor,

siguiente.

Sehoria,

Su Sehoria*

Su Escelencia*

Santísimo (el Sacramento)

Santísimo Padre*

Su Beatitiul,

Escribano,

súplica
y
suplica»

Serino., a*

serv O

serv or

te
stg^

Sria*

S, S,

s, E,

SS,'^^

.S. B.

ss
'süpp-'^'’, "vy*-

Cd
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'V

u

JffIP

supM
SuperJ^ '

c,^

tom.

tpo>

r., V‘, Vetíf

V. A.

W. AA. .'

F. BA
F. E.

FF. EE.
f>. 0.

>' i' .

F.M.
FF.MM.
F., Fm., Fmd.
FF.,Fds.
f.e.
yF. ss.
F. sa

-

fe, l.

F. Em.<‘

vol.

s>tro.y a.

Xptiano,

Xpto*

Xptóhal,

ctillo.y a.

MercJ jJ

57

suplicante,

Superintendente,

iente,

tomo,

tiempo,

f^enerable.

Alteza,

f^uestras Altezas, .

f^uestra Beatitud,

P^uecencia,

P^uecencias.

^rbigracia.

P^uestra Majestad.

P^uestras Majestades*
Usted,

Ustedes.

Usia,

Usías,

Puestra Santidad.
Usía Ilustrisima.

P^uestra Eminencia,
P^olümen,

vuestro^ a,

cristiano.

Cristo.
*

Cristóbal,

cuartilloj a.

Mercaderías
jenerales.

5



EfecJ^ á rs

Efec.^ á pS
Gan,^ y pérdJ

C.

O.

s/c*

jn'o*

9

O

oo
0 4

c/m.

C/3

c/4

6
n U
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' efectos á recibir»

efectos á pagar» *

gananciasy pérdidas^

cargo»

orden.

su cuenta» \ /

mí cuenta»

mi pagaré»

su pagaré^

su órden»

tni orden»
\

cuenta corriente^

por ciento,

por mil.

.. cuenta á mitad,

cuenta d terceraspartes^

cuenta á cuartaspartes^

6 del corriente»

, á ^ dias vistos fijos,

duros ópesos fuevtcsi
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' PARTE PRIMERA.

Lección primera. De la Ortografía en
jeneral . . ... . .

. páj.
Lección segunda. De la B, . .

De la F. . . . . . . .

Lección tercera. De la C. . .

De la iS* '. .# «. , ,

De la Z. , . . . , . .

Lección cuarta. De la G, . .

De la J, •

Déla H,
Lección quinta. De la LL . . ,

Déla Y,

De la Q
Déla X, . . . . . .

Lección sesta. De las silabas invei

terminadas en D
De las silabas inversas terminadas en Z.
De las silabas inversas terminadas en R,
De las silabas inversas terminadas en M.
De las sílabas inversas terminadas en N.
Lección séptima. De las letras mayús-

culas .
"

.

sas

5 .

^ 5 .

>15 .

>19 .

23 .

28 .

30 .

31 .

32 .

33 .

35 .

id,

id.

36 .

id.

57.

38 .

id.
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PjWlTE SEGüNDAÍj
' 4

Lección primera/. De ta cama (,). páj. UL
Delpuntoy coma ($): . . .. . U6,

De los dos puntos (:), . • . . . U8,

Del punto final (,)• ...... U9.

De la interrogación (¿?)• .... 50.

De la admiración (¡!)* . . • • . 51.

Del paréntesis (( ))i . . . . ; . id.

De los puntos suspensivos (*•*,) » . 52.

Lección segunda. De las abreviaturas

que se usan frecuentemente en lo es^

arito, id*

í

I



ERRATAS*

lín. 41.

donde dice. debe decir.

intensión. intención.
45. hablar. . hallar.

23. acabará-w^ acabará eik fi.

sino m. sino en m.
4^. Secretaria^ Secretaria.

Secretaria, Secretaria*
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